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ACTA DEL COMITÉ EVALUADOR  
 
 

INVITACIÓN ABIERTA NÚMERO 002 DE 2015 
 
 

OBJETO: 
 
 
Seleccionar a un proponente para que realice CONTRATACIÓN PARA REALIZACIÓN, 
PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE 07 SORTEOS DE EL SORTEO EXTRAORDINARIO 
DE COLOMBIA LTDA., DE LOS CUALES SE TRANSMITIRÁ Y EMITIRÁ EN VIVO Y 
EN DIRECTO EL SORTEO DEL PREMIO MAYOR. 
 
 
Siendo las 11:00 a.m. del Quince (15) de Abril de 2015, se reunió el Comité Evaluador, 
constituido mediante la Resolución número 30 del 26 de Marzo de 2015, con el fin de definir 
el puntaje del proceso de contratación No. 02-2015, cuyo objeto es: seleccionar a un 
proponente para que realice CONTRATACIÓN PARA REALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE 07 SORTEOS DE EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA 
LTDA., DE LOS CUALES SE TRANSMITIRÁ Y EMITIRÁ EN VIVO Y EN DIRECTO EL 
SORTEO DEL PREMIO MAYOR. 
 
 
A las 11:00 a.m. del día trece (13) de Abril del corriente año se llevó a cabo el cierre del plazo 
para la presentación de las ofertas, a la cual presentó propuesta la firma NTC NACIONAL DE 
TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES S.A., procediendo con posterioridad a iniciar la 
evaluación de la propuesta:  
 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 

DOCUMENTOS 
NTC NACIONAL DE 
TELEVISIÓN Y 
COMUNICACIONES S.A. 

Carta de presentación de la propuesta. (Anexo 1) Fl 2,3,4 

Garantía de seriedad de la propuesta. 
Fls 5-14 64-72 Póliza de 
Seriedad por valor de: $ 
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5.582.500 no. 2496973 
compañía Seguros Liberty 
Seguros S.A. 

Certificado de existencia y representación legal. Fls 15, 16, 17 

Certificado de aportes al sistema de seguridad social 
y aportes parafiscales. 

Fls 18 

Balance general y estado de resultados. Fls 19-45 

Declaración de renta y complementarios. Fls 46 

Conciliación de información contable y fiscal  Fls 47 

Certificado de la tarjeta profesional del contador y del 
revisor fiscal y antecedentes disciplinarios. 

Fls 48-51 

Fotocopia del RUT Fl 52 

Certificado vigente de no reporte en el boletín de 
responsables fiscales de la contraloría general de la 
república.  

Fl 56, 57 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la 
procuraduría general de la nación. 

Fl 54, 55. 

Especificaciones técnicas FL 134-137 

Manifestación escrita sobre: No encontrarse incurso 
en causales de inhabilidad o incompatibilidades, No 
encontrarse incluido en el boletín de 
Responsabilidades Fiscales expedido por la 
Contraloría General de la República, y conocer el 
contenido, los riesgos, las obligaciones y los alcances 
de la convocatoria. 

FL 58-59 

En caso de consorcios o uniones temporales, se 
deberá anexar el documento que acredite su 
conformación y representación, con los requisitos 
mínimos establecidos en estos términos de 
referencia. En el caso de la unión temporal las 
actividades y el porcentaje de participación de cada 
uno de los miembros que la integran. 

NO APLICA 

Fotocopia del NIT FL 52 

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante legal. 

FL 61 

Acta de autorización al gerente o representante legal 
cuando sea el caso 

NO APLICA 
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En caso de consorcio o uniones temporales Balances 
Generales comparativos a diciembre 31 de las 
vigencias 2012 y 2013, con su respectivo Estado de 
Pérdidas y Ganancias, debidamente firmado por 
Contador Público Titulado, anexando la 
correspondiente tarjeta profesional y en el caso de 
tener Revisor Fiscal la debida certificación y copia de 
la tarjeta profesional, de cada uno de los integrantes 
del consorcio o unión temporal. 

NO APLICA 

En los casos en que de acuerdo con el certificado de 
existencia y representación legal, existan limitaciones 
para presentar propuestas y contratar por parte del 
representante legal en razón de la cuantía o 
naturaleza del contrato, se deberá acompañar la 
correspondiente autorización ya sea de la Junta 
Directiva o de la Asamblea de Socios, según el caso, 
en original o fotocopia. 

NO APLICA ( El contrato no 
supera los 500 salarios mínimos 
mensuales) 

Los documentos para acreditar la experiencia. 
(No se admitirán contratos que se encuentren en 
ejecución) 

Fls 62-63 

Si existen limitantes del representante legal de la 
sociedad o de los representantes legales del 
Consorcio o Unión Temporal, se debe presentar copia 
del acta levantada con ocasión de la sesión en la cual 
se le faculte para conformar el Consorcio o Unión 
Temporal, para presentar la propuesta y para celebrar 
el contrato, en caso de ser favorecida la propuesta, o 
en su defecto certificación del secretario de la Junta 
donde conste la autorización. 

NO APLICA 

La licencia de funcionamiento y autorización de los 
sistemas de cable, expedido por el Ministerio de 
Comunicaciones, con una vigencia no inferior a tres 
meses. 

Fl 64 

Registro único de proponente, donde aparezca la 
clasificación correspondiente a los servicios 
contratados. 

Fls 65-71 

 
 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

http://www.extradecolombia.com.co/
mailto:contactenos@extradecolombia.com.co


sorteo extraordinario de colombia ltda. 

Calle 72 No. 10-07 – Oficina 903 – Conmutador 2102855 – Bogotá D.C. 
Página Web: www.extradecolombia.com.co - E-mail: contactenos@extradecolombia.com.co 

 
 
La propuesta presentada se encuentran completas y acordes con los requisitos de 
documentación y con la capacidad financiera exigidos en los Términos de Referencia y en 
consecuencia se considera apta para ser evaluada. Así mismo se informa que el proponente 
no se encuentra inhabilitado en el portal de la Contraloría General de la República para 
contratar con el Estado y por lo tanto puede ser objeto de evaluación de acuerdo a los 
criterios establecidos en los términos de referencia e igualmente cumple con los requisitos de 
experiencia exigidos. 
 
Dando cumplimiento a los términos del Acuerdo 01 de 2014, y especialmente a lo dispuesto 
en los Términos de Referencia para Participar del proceso, se procede a la evaluación 
económica y técnica como se sigue a continuación: 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN MÁXIMO PUNTUACIÓN 

Propuesta Económica  40 puntos 40 puntos 

Experiencia Adicional  25 puntos 25 puntos 

Cobertura del Servicio 20 puntos 20 puntos 

Experiencia personal técnico 15 puntos 15 puntos  
TOTAL 100 puntos TOTAL PUNTOS  

 
 
NTC NACIONAL DE TELEVISIÓN y COMUNICACIONES 
 
OFERTA ECONÓMICA: 40 PUNTOS 
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El aspecto relacionado con el precio (valor total de la propuesta, incluido I.V.A.) tendrá una 
asignación de 40 PUNTOS MÁXIMO, así: 
 
·40 puntos a la propuesta más económica 
·35 puntos a la 2ª propuesta más económica que le siga en su orden 
·25 puntos a la3ª propuesta 
·15 puntos a la 4ª propuesta, quien obtenga el quinto puesto en adelante obtendrá 0 puntos. 
 
Los precios artificialmente bajos a las condiciones actuales del mercado propuestos con el fin 
de obtener ventajas en la puntuación de los factores, no serán tenidos en cuenta en la 
evaluación. 
 
Para tener en cuenta este criterio de ponderación es indispensable cumplir con todas y cada 
una de las características técnicas básicas exigidas por la Entidad. 
 
 
VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO I.V.A. por cada SORTEO: $ 7.975.000 
VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO I.V.A. por siete SORTEOS: $ 55.825.000 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO: 40 PUNTOS. 
 
 
EXPERIENCIA ADICIONAL: 25 PUNTOS  
El proponente que presente una experiencia adicional a la solicitada en mínimo un año 
obtendrá un puntaje de 25 puntos; quien no presente experiencia adicional será calificado 
con cero (0) puntos. 
 
Experiencia adicional aportada en la propuesta 
 
 

 CONTRATANTE: CORREDOR EMPRESARIAL 
OBJETO: Suministro de instalaciones para la realización y emisión del sorteo, una bóveda 
para la custodia de los equipos del sorteo, preproducción, producción, posproducción, 
transmisión vía fibra óptica y emisión por televisión de los sorteos de ASTRO LUNA y 
ASTRO SOL. 
DURACIÓN: Enero 1 a Diciembre 31 del año 2013 
 
 
 
PUNTAJE ASIGNADO: 25 PUNTOS 
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COBERTURA DEL SERVICIO: 20 PUNTOS 
 
El aspecto relacionado con la cobertura del servicio tendrá una asignación de 20 PUNTOS 
MÁXIMO, distribuidos así: 
 

20 puntos al proponente que tenga cobertura en los 32 Departamentos. 
5 puntos a la segunda propuesta que tenga cobertura en por lo menos el 90% de los 32  

 Departamentos. 
 
Se calificará el Mayor número de Departamentos del País donde tenga cobertura; lo cual 
será debidamente certificado por la comisión Nacional de Televisión. EL SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA. se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada para esta evaluación. 
 
SUMINISTRAN CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN 
(ANTV), SOBRE COBERTURA EN LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS 
 
PUNTAJE ASIGNADO: 20 PUNTOS 
 
EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO: 15 PUNTOS 
 
El proponente que acredite haber realizado durante la ejecución de los contratos o cuente 
con experiencia, por más de dos años en la realización de mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema neumático de baloteras, obtendrá una calificación de 15 puntos en 
este ítem.  
 
APORTAN EXPERIENCIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 
SISTEMA NEUMÁTICO DE BALOTERAS POR EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LOS 
CONTRATOS RELACIONADOS EN LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL NTC S.A. 
 
APORTA TARJETAS PROFESIONALES DE LOS INGENIEROS QUE REALIZAN ESTA 
LABOR. 
 
PUNTAJE ASIGNADO:15 PUNTOS 
 
 
RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN: 
 

http://www.extradecolombia.com.co/
mailto:contactenos@extradecolombia.com.co


sorteo extraordinario de colombia ltda. 

Calle 72 No. 10-07 – Oficina 903 – Conmutador 2102855 – Bogotá D.C. 
Página Web: www.extradecolombia.com.co - E-mail: contactenos@extradecolombia.com.co 

Factores de 
Calificación 

Propuesta 
económica 

Experiencia 
adicional 

Cobertura 
del servicio 

Experiencia 
personal 
técnico 

TOTAL 

NTC NACIONAL DE 
TELEVISIÓN Y 

COMUNICACIONES 
S.A. 

40 25 20 15 100 

 
La firma NTC NACIONAL DE TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES S.A. obtuvo un total de 
100 puntos, por lo tanto el comité por unanimidad recomienda al Representante Legal de la 
empresa adjudicar la ejecución del objeto del proceso: 
 
 
Seleccionar a un proponente para que realice REALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE 07 SORTEOS DE EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA 
LTDA., DE LOS CUALES SE TRANSMITIRÁ Y EMITIRÁ EN VIVO Y EN DIRECTO EL 
SORTEO DEL PREMIO MAYOR. 
 
A la Empresa NTC NACIONAL DE TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES S.A., con NIT. 
860.052.616-1, representada legalmente por JORGE ALFONSO ACOSTA VALLEJO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 12.992.595. 
 
Este informe se pone en conocimiento de los interesados por tres (3) días. 16, 17, 20 de Abril 
de 2015. 
 
Para constancia se firma en Bogotá a los Quince (15) días del mes de Abril de 2015. 
 
 
 
 
LUZ ADRIANA RESTREPO RAMIREZ  JOSE ARNULFO ORTIZ MURILLO 
Abogada Externa     Contador 
 
 
 
 
 
LUZ MIRIAM ZAMBRANO LÓPEZ   MARÍA ALEJANDRA ROMERO R. 
Distribución y Cartera     Sistemas, premios y devoluciones 
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